Entrega de los Premios Literarios de la Fundación Cultural Miguel Hernández

La Fundación Cultural Miguel Hernández entregó los premios literarios convocados por la
institución para estimular la creatividad literaria y divulgar la vida y obra del poeta. Pilar Blanco
Díaz, ganadora del ‘Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández Comunidad Valenciana’,
recibió los doce mil euros de dotación económica. La poetisa leonesa, afincada en Alicante,
concurrió al premio con un trabajo presentado bajo el título ‘Ceniza’. El jurado presidido por el
catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y miembro del patronato de la Fundación,
José Luis Villacañas, eligió el trabajo de Pilar Blanco entre un total de 177 aspirantes. El
ganador del Premio Internacional de Periodismo, José Ferrándiz Lozano, recibió los ocho mil
euros que le acreditan como ganador del premio. El jurado presidido por el director del Instituto
Juan Gil-Albert de la Diputación Provincial de Alicante, José Luis Ferris, seleccionó el trabajo
de José Ferrándiz, titulado ‘Setenta años de Perito en Lunas’ entre los dieciséis participantes.
El artículo fue publicado en el Diario Información el 28 de enero de 2003. Sergio Oiarzabal De
Cuadra, natural de Bilbao, completa el cuadro de honor de los premios literarios organizados
por la Fundación Cultural Miguel Hernández al adjudicarse el Premio Nacional de Poesía,
dirigido a poetas españoles menores de 35 años. El poeta vasco premiado recibió los tres mil
euros de dotación del premio por su trabajo ‘Flammis Acribus Addictis’. El jurado, presidido por
José Luis Villacañas, galardonó a Sergio Oiarzabal entre el total de 174 trabajos presentados al
certamen. Los tres premiados de las distintas categorías recibieron además del premio
económico un elemento artístico acreditativo basado en la figura de Miguel Hernández. El acto
se celebró en la Biblioteca Pública Fernando de Loazes de Orihuela y contó con la asistencia
del vicepresidente del Consell, José Joaquín Ripoll, la subsecretaria de la Conselleria de
Cultura, Carmina Nácher, y el Delegado del Consell en Alicante, José Marín, además del
alcalde de Orihuela, José Manuel Medina y miembros del Ayuntamiento de Orihuela. Pilar
Blanco y Sergio Oiarzabal recitaron uno de los poemas incluidos en los trabajos premiados.
José Ferrándiz fue el encargado de clausurar el acto con una breve intervención. El
vicepresidente del Consell, José Joaquín Ripoll, destacó en su intervención que “estos premios
literarios ‘Miguel Hernández’ fomentan la creatividad y la libertad de expresión, que es la mayor
herencia que nos dejó el poeta”. Ripoll ensalzó la labor que desempeña la Fundación Cultural
Miguel Hernández y destacó que “el Centro Hernandiano se ha convertido en el principal foro
de difusión y estudio de la figura del poeta”, al tiempo que adelantó que la Generalitat
Valenciana “rehabilitará la casa natal de Miguel Hernández en la calle San Juan” para ampliar
el espacio de la Fundación para “afianzar las iniciativas desarrolladas y estimular otras”. El
alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, aseguró que “la obra de Miguel Hernández sigue
teniendo una realidad diaria con absoluta vigencia”. Medina incidió en la importancia del premio
nacional de poesía dedicado a los jóvenes poetas menores de 35 años, un galardón que
instauró el Ayuntamiento de Orihuela para servir de “camino y cauce a los nuevos creadores”
que, como Miguel, se encontraron un sinfín de obstáculos para dar a conocer su creatividad
literaria.
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